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Hacienda Zaragoza Eggs  
"Cómo una operación familiar une a la comunidad 
Walla Walla" por Cleo Corliss-Gremillion  
 

Mateo y Melissa López comenzaron la granja de Huevos 
de Hacienda Zaragoza (HZE) en 2016 en Walla Walla, 
WA. Mateo creció criando animales en un pequeño 
pueblo de 150 personas: San José Zaragoza, México. 
Luego se mudó a los Estados Unidos y en los últimos 
cuatro años él, su esposa y sus tres hijos han trabajado 
duro para construir su granja de pollos. Mateo comenzó 
comprando cuatro polluelos, algunos patitos y algunas 
gallinas mayores para comenzar a producir huevos. 
 

 
 

Mateo quería que su negocio sirviera como una 
oportunidad para enseñar a sus hijos la importancia de 
saber de dónde provienen sus alimentos y tener una 
conexión con los alimentos que se extienden más allá 
de la tienda de comestibles. 
 

Muy pronto, las gallinas estaban poniendo más huevos 
de los que Mateo sabía qué hacer, y comenzó a 
ofrecerlos a otros miembros de la familia, vecinos y 
amigos. La expansión de HZE continuó, y Mateo compró 
una licencia de manejo de huevos para vender su 
producto comercialmente. ¡Hoy la granja tiene 
alrededor de 1,000 gallinas! 
 

Mateo trabaja para compartir su experiencia y 
conocimiento sobre agricultura con la comunidad de 
Walla Walla. La gente a menudo llama y envía un correo 
electrónico a Mateo para programar una visita a HZE. 
Muchos traen a sus hijos para brindarles la experiencia 
única de elegir sus propios huevos a mano. Melissa 
disfruta enseñando a los niños más pequeños sobre el 
proceso de recolección, limpieza y empaque de huevos. 
Los pollos HZE son de corral y pueden deambular por la 
tierra, comiendo varios insectos, gusanos y pasto 
además del alimento local.  

 
Proporcionar a sus animales una alta calidad de vida es 
de suma importancia para Mateo. HZE ha perdido pollos 
debido a depredadores como zorros y ocasionalmente 
halcones, pero las pérdidas son mínimas porque los 
pollos se mantienen en un gallinero protegido por la 
noche. 
 

 
 

HZE es más activo de abril a septiembre, pero la 
producción continúa todo el año. Mateo se ha asociado 
con restaurantes locales para suministrarles huevos. 
HZE se puede encontrar los sábados en el Downtown 
Farmers Market en Walla Walla. La granja se asocia con 
Butcher Butcher, Andy’s Market, Blue Valley Meats, 
Hayshaker Farm y Southgate Market Center para 
satisfacer la demanda de la comunidad de huevos 
frescos locales. Los huevos HZE también están 
disponibles para la venta en el Reid Center en Whitman 
College. 
 

 
 

Conéctate con Hacienda Zaragoza en Facebook 
@HaciendaZaragozaeggs   
 

Programe una hora para visitar la granja y seleccione 
sus propios huevos por correo electrónico. 
haciendazaragozaeggs@gmail.com 
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